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Evaluó Mis Aprendizajes   

“Lectura de fuentes escritas e iconográficas” 

Nombre: 
 

CURSO: Fecha: 

 

Objetivo: 

Analizar fuentes escritas e iconográficas del proceso de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Lee el siguiente texto y completa los cuadros. 

Comercio y contrabando en el siglo XVIII 
 
Durante el siglo XVIII, al asumir el trono del imperio español el reformismo borbónico impulsó 
una serie de medidas administrativas, militares y comerciales para afianzar el control político y 
económico de sus dominios americanos. Respecto del comercio, hasta entonces, la corona 
española había intentado ejercer un férreo monopolio comercial mediante el llamado sistema de 
flotas y galeones. No obstante, el crecimiento de las colonias, el aumento de sus necesidades 
materiales, el desarrollo industrial de Inglaterra y la producción masiva de bienes 
manufacturados, tendieron a debilitar el monopolio comercial e incentivar el contrabando. Como 
un modo de adecuarse a los nuevos tiempos, de controlar las relaciones comerciales de las 
colonias y de incrementar la producción industrial peninsular, los Borbones se vieron obligados a 
aprobar una serie de disposiciones que permitieron un contacto comercial más fluido entre 
España y sus colonias. En este contexto, el siglo XVIII implicó para Chile la apertura de rutas 
comerciales alternativas como la ruta por el Cabo de Hornos o la ruta por el virreinato de La Plata. 
Asimismo, en la década de 1740 se introdujeron los navíos de registro que pusieron fin al sistema 
de flotas y galeones y en 1778 se implementó un decreto de libre comercio entre América y los 
distintos puertos españoles. Este decreto no pretendió abrir los mercados americanos a las 
potencias extranjeras, sino todo lo contrario. Su objetivo fue disminuir el contrabando, 
canalizando el comercio extranjero y la actividad marítima a través de los puertos españoles. 
El incremento del comercio precipitó la quiebra de los comerciantes locales, ya que sus negocios 
se vieron perjudicados por el descenso del precio de los productos manufacturados. En este 
sentido, una mayoría abrumadora de comerciantes criollos estimó que la amplitud del comercio 
fue excesiva. En general este grupo estuvo interesado en mantener un abastecimiento escaso 
propicio para el alza de los precios y los buenos negocios. Así, este sector se benefició de las 
restricciones al comercio, ya que permitieron realizar buenas operaciones con poco esfuerzo e 
inventiva. Más graves fueron las consecuencias para la industria artesanal local que fue 
desplazada por la competencia extranjera menos rústica, más elaborada y más barata. 
 

http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-594.html 

 

 

En el siguiente trabajo practico de autoevaluación, deberás poner a prueba lo aprendido en la 

ruta del mes de Julio respecto del análisis de fuentes ya sea escritas e iconográficas. 

Les voy a dejar dos fuentes y ustedes ayudados de su ruta deberán analizar cada una de ellas. 

Para terminar su trabajo ustedes deberán completar una rúbrica de autoevaluación donde 

determinara como ha sido realizar esta actividad.  
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A partir de la fuente leída responde las siguientes preguntas y completa el cuadro resumen del 

análisis de fuentes. 

a. ¿A qué tipo de fuente pertenecen? 
 
 
 

b. ¿Qué tipo de información me aportan los textos leídos u observados? 
 
 
 
 

 

Método Fuente 1  

Naturaleza de la fuente  

Contextualización  

Análisis   

Reflexión  

 

2- Observa la siguiente fuente y completa los cuadros. 

https://www.colombia.com/colombia-info/historia-de-colombia/epoca-hispanica/economia-y-sociedad-
colonial/ 
 

 

 

A. ¿A qué tipo de fuente pertenecen? 
 
 
 
 
 
 

B. ¿Qué tipo de información me aportan los textos leídos u observados? 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.colombia.com/colombia-info/historia-de-colombia/epoca-hispanica/economia-y-sociedad-colonial/
https://www.colombia.com/colombia-info/historia-de-colombia/epoca-hispanica/economia-y-sociedad-colonial/
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Método Fuente 1 (A) 

Contextualización  

Descripción   

Interpretación  

Reflexión  

 

Autoevaluación 

Marca con una X el criterio que más te represente. 

Criterio Fácil Difícil No logrado 

Comprendo como 
analizar una fuente 
escrita con el método 
enseñado. 

   

Comprendo como 
analizar una fuente 
iconográfica con el 
método enseñado. 

   

Se me hace más 
sencillo comprender 
una fuente tras el 
método enseñado. 

   

Logro recabar más 
información de una 
fuente tras el método 
enseñado. 

   

 

 


